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SEÑALIZACION ZONA DE TRABAJO

9500053940 Pie con base
9500053941 5m Cadena
9500053942 Eslabón de encaje o unión
CM00000034 Cinta para marcar el suelo

amarilla y negra 50mmx30m

Con este material podrá diferenciar 
la zona de trabajo de un vehículo
Hibrido-eléctrico, ubicando una zona
fija donde trabajar con el marcado del 
suelo de la zona o bien llevando los pies
y cadena donde tenga estacionado el 
vehículo si no tiene zona específica. 
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SEÑALIZACION Y CARTELERIA

5102306652 
Señal PVC de alto voltaje para interior y exterior del 
Vehículo. Medidas 340x230
Se ha de poner siempre que no esté desconectado. 
Recomendable colocar en el tablier y en la puerta del 
conductor. 

5102306639 
Señal PVC  para colgar de las cadenas o en una parte visual 
de la zona de trabajo. Si la zona está acordonada colgar de
las cadenas.
Medidas 340x230

5102306643
Candado de seguridad de Nylon, para bloquear en 
algunos casos el interruptor de desconexión cuando 
hacemos la consignación del vehículo.
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AISLAMIENTO

UAURIAT05 
Rollo de PVC plastificado e ignifugado para el aislamiento provisional de 
piezas y conductores desnudos o insuficientemente aislados. Sirve para 
tapar partes para proteger el posible contacto. 
Medidas 1.300x1.000 mm. Espsor 6/10e CEI 6112 CLASE 0 1.000 V.

U00990211
Esterilla aislante para colocación de material sobre esta.
NF C 18.420 Elevada rigidez dieléctrica. DureZa 60 DIDC

UFUNDAAT01
Mono ignífugo y electroestático 
permanente que no pierde 
propiedades con los lavados.  
Adecuado para trabajos en zonas 
inflamables, ATEX y con riesgo de 
arco voltáico. Confeccionado con 
tejido modacrílico de 250gr. y 
costuras con hilo de Kevlar.  
Color Azul EN11612; EN1149; 
EN11611; EN61482

UHIPA05395
Bata 100% algodón con botones. 
Cierre central, abertura en la 
espalda y 3 bolsillos parche. 
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AISLAMIENTO

URSRCOU01 
Gancho de Rescate. Está 
diseñado para rescatar a un 
técnico en una zona activa  
protegiendo al usuario hasta 
45kv. Se sujeta a la persona 
herida por la cintura y se lleva a 
lugar seguro. Gancho de tubo de 
acero 18X150mm Longitud 
600mm.

UCASCAOAT1 
Casco con visor trtractil fabricado en 
policarbonato antivaho y antiabrasión que 
protege frente a caídas de objetos, arco 
voltáico y fragmentos fundidos. Resistencia 
hasta 1.000V. Invorpora arnes textil con 
rulega regulable y barboquejo integrado.  Se 
ha de usar miengras estemos trabajando en 
un vehículo.

Par de Zapatos de Seguridad
Fabricadas en nylon Breatex y Microtech, Transpirables, forro interior 
Sany-Dry transpirable, anti abrasivo, antibacteriano, absorbente y 
deabsorbente.
Suela de poliuretano doble densidad con alta resistencia dieléctrica. 
Puntera de seguridad no metálica, plantilla de seguridad no metálica 
100% metal Free.
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AISLAMIENTO-GUANTES

U0990AT10
Guante dieléctricos aislantes. 
Fabricados en latex natural 
sobre soporte Interlock de 
algodón. Clase1 tensión de 
prueba 10.000V. Tensión de uso 
7.500V. Norma EN-60903
Importante soplar antes de 
colocárselos para evitar 
cualquier punto de fuga

U0992206
Sobre guante de seguridad 
para proteger los dieléctricos 
de Latex y evitar cortes 
durante el trabajo. De piel y 
revestidos de silicona. Norma 
CE/89/686 Grado de 
protección física y mecánicoa 
según el estándar EN 388: 
2.1.2.1

CM000105CB
Guante ligero para uso interior con guantes dieléctricos. Se utiliza como 
guante interior proporcionando confort ante el sudor. Tiene propiedades 
ignífugas.
Protege de quemaduras por descargas y evita que el guante externo 
quede adherido a la piel.
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HERRAMIENTA ELECTRÓNICA Y MANUAL

REQUISITOS DE LAS HERRAMIENTAS ELECTRONICAS
La normativa IEC/EN 61010-1 establece 4 categorías, I, II, III y IV
Los equipos electrónicos han de ser mínimo de Categoría III 600V.
Mínimo se necesita:
-Milióhmetro: Se utiliza para medir la nivelación de potencial entre las carcasas de los componentes de HV y 
la carrocería del vehículo. Es capaz de medir resistencias muy pequeñas.
-Voltímetro: Para medición de tensión en red  y verificación de aislamiento.
-Megaóhmetro: Es capaz de medir la resistencia de aislamiento entre la red de HV y la carrocería del vehículo, 
inyectando una tensión de prueba seleccionable entre 50V y 1.000V (normalmente 500V.) La medición se 
realiza sin tensión en HV y asegurarse que el circuito está descargado.)

REQUISITOS DE LAS HERRAMIENTAS MANUALES
Deberán estar protegidas por un aislamiento de seguridad mínimo de 1.000V. que debe estar marcado en la 
cubierta protectora.
El usuario tiene la obligación de comprobar su estado siempre y no le exime de esta responsabilidad.
Se deberán guardar en un lugar separado del resto para protegerlas .
Cualquier herramienta que tenga algún daño deberá de retirarse inmediatamente. No está permitido usar 
herramientas reparadas.
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HERRAMIENTA ELECTROTÉCNICA

0900740001
Multímetro digital SAMRT
*función SMART:Selecciona automáticamente la 
tensión CA/CC, la resistencia , la frecuencia.
*mide la AC/DC
*Mediciones de la resistencia y la 
continuidad(sonido acústico si la resistencia del 
circuito es inferior a 40Ω
*Mide la frecuencia
*Mide la AC/DC actual con un amperímetro 076P

0900760006
Comprobador de tensión
*Comprobación de tensión/continuidad
*Identificación de fase/neutro
*Comprobación de fase de rotación
*Indicación visible y audible

UR1233887
Megaohmetro
Displays LCD de 4,000 cuentas con gráfico de barras analógico 
Tensiones de prueba:50V,100V,250V,500V y 1000V
Medidas de índice de polarización (PI) y relación de absorción 

dieléctrica(DAR)
para una medición precisa de calidad de aislamiento
Escala de medida de tensión ac/dc de 600 V
Función de comparación (paso/falla) y almacenamiento/recuperación de 
memoria
Incluye sonda de prueba remota para pruebas rápidas
Pruebas de fusibles
Clasificación de seguridad CAT IV 600V

0916510001
Termómetro 
infrarrojo digital
*Para medir la 
temperatura a distancia
*Funciones de memoria
*Compatible con termopar 
K (no incluido)
*No apto para la detección 
de la temperatura corporal
*Regulación de emisividad
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HERRAMIENTAS AISLADAS

0900910119
Juego de cinco destornilladores 
SLIM para tornillos ranurados y 
PHILLIPS-1000V
*091 D/0,6X3X100-0,8X4X100-1X,5X125
*091 DPH/1X100-2X125

0900980508
Surtido para la seguridad de 
coches híbridos y eléctricos 
en estuche de ABS.
*Estuche en ABS de alta resistencia con 
sistema de cierre rápido

0904958010
Carro START con surtido para 
la seguridad de células de 
bateria-1 cajon

0900850121
Surtido de alicate universal. Alicate 
de bocas,semirredondas y rectas, y 
alicate de corte diagonal, 1000 V
*081 EX 160
*085 EX 180
*087 EX 160
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HERRAMIENTAS AISLADAS

0905168024
Carro START con surtido para la seguridad y 
mantenimiento de células de baterias-1 cajón 
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EQUIPOS DE MEDICION
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MAQUINA AIRE ACONDICIONADO

1100000020
Maquina automática especial 
híbridos para 134A o 1234yf 

Porqué una máquina especial para los vehículos híbridos o 
eléctricos? Porque los compresores que se están 
montando son eléctricos y hay contacto del aceite del 
circuito de gas con el bobinado del motor eléctrico y esto 
puede incurrir en un arco voltaico que haga que el aceite 
inicie un incendio. No nos podemos arriesgar a mezclar 
aceites normales con los específicos para híbridos y 
eléctricos.
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ADITIVOS Y ACEITES
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